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Acuerdo en El 
Corte Inglés para 
el nuevo sistema 
de incentivos       
a la plantilla

EDUARDO LÓPEZ ALONSO. BARCELONA

n El Corte Inglés alcanzó ayer un 
acuerdo con el comité de empre-
sa para modificar el sistema de in-
centivos de venta a la plantilla 
como consecuencia de la evolu-
ción del negocio y la introducción 
de la venta ‘on line’ integrada en 
los centros comerciales. Los sin-
dicatos presentes en la comisión 
negociadora (Fasga, Fetico, UGT 
y CCOO) consideran el acuerdo 
alcanzado «una mejora» con res-
pecto el vigente hasta ahora. Se-
gún el pacto, se acepta la petición 
sindical de que se elimine el mí-
nimo exento de venta para lograr 
un incentivo. Los sindicatos con-
sideran que el nuevo sistema es 
«más sencillo, transparente y mo-
tivador». Para la empresa, el 
acuerdo permitirá integrar «facto-
res que permitirán adaptar el sis-
tema al proceso de digitalización 
que lleva a cabo el grupo». 

El acuerdo afectará a unas 
42.000 personas, de las cuales, 
unas 4.000 se incorporan por pri-
mera vez a este sistema de incen-
tivos; se trata de los colectivos que 
trabajan en las áreas de perecede-
ros dentro del supermercado, en 
el Club de Gourmet y en Platos 
Preparados, que tendrán también 
a partir de ahora incentivos por su 
productividad. También se incor-
poran otras áreas como Cultura y 
Ocio.

u Afectará a 42.000 
empleados y es «una mejora» 
al simplificar la distribución 
de comisiones sobre ventas

n Pese a las enormes dificultades 
coyunturales, con la crisis de sumi-
nistros, el encarecimiento de las 
materias primas y la pandemia de 
la covid al orden del día, el sector 
valenciano del metal resiste con vi-
gor, tal como ponen de relieve los 
datos hechos públicos ayer por la 
patronal de esta actividad Femeval. 
El metal, que agrupa a un diverso 
conglomerado de empresas, entre 
ellas las del automóvil y su indus-
tria auxiliar, terminó el tercer tri-
mestre de 2021 con 198.846 em-
pleos, una cifra que equivale a un 
3,9 % más que en el periodo com-
prendio entre abril y junio de este 
año. En total ha creado 7.533 pues-
tos de trabajo, que suben hasta los 
8.507 si se echa la vista a diciembre 
de 2020. La suma de los tres trimes-
tres ya terminados de 2021 implica 
que el sector ha alcanzado «las ci-
fras de empleo anteriores a la pan-
demia». 

La evolución del empleo es la 
consecuencia de una actividad que 
ha visto cómo se elevaba su produc-
ción en un 2,4 %, muy por encima 
del 0,2 % en que lo hizo en el con-
junto de España. Pese a ello, Feme-
val habla de que dicho índice «ha 
moderado su crecimiento». Claro 
que en el segundo trimestre había 

subido un 46 % y en el primero, un 
3,9 %. Por ramas de actividad, todos 
los subsectores «mantienen un cre-
cimiento positivo, con la excepción 
del sector del transporte-automo-
ción, que mantiene un preocupan-
te continuo decrecimiento, con caí-
das acumuladas desde 2018». 

Uno de los datos preocupantes 
del período es que los precios in-
dustriales del metal «definitiva-
mente rompen la tendencia de es-
tabilidad, con una subida media en 
torno al 7 % tanto a nivel nacional 

como de Comunitat Valenciana». 
Las exportaciones, por su  parte, ex-
perimentan un crecimiento del 
5,13 % interanual, en este caso con-
tabilizando solo los ocho primeros 
meses del año. 

Las expectativas de las empresas 
del metal valenciano de cara al cie-
rre del ejercicio «dan un vuelco ha-
cia un entorno más pesimista», tan-
to en producción como en empleo 
por los problemas ya señalados, 
además de por la dificultad de con-
tratación.

El metal 
valenciano crea 
7.500 empleos en 
solo tres meses
u La producción del sector registra en el tercer 
trimestre una mejora interanual del 2,4 %

JORDI CUENCA. VALÈNCIA

Trabajadores de Ford Almussafes. PERALES IBORRA

Pilkington podrá 
despedir si baja un 
40 % la producción 

u El acuerdo alcanzado en-

tre la dirección de Pilking-

ton y el comité de empresa 

de la planta saguntina y que 

fue avalado el domingo por 

la plantilla aparca los 116 

despidos que planteó la 

multinacional en un princi-

pio y los deja en 50 salidas, 

que se cubrirán entre preju-

bilaciones y bajas incentiva-

das no traumáticas. Asimis-

mo, también garantiza has-

ta final de 2024 la continui-

dad de la línea de laminado 

que iba a cerrar. Pero hay 

letra pequeña: la dirección 

podría retomar su plan de 

despidos masivos si sus tres 

principales clientes (Ford, 

Renault y Seat) reducen su 

programa de producción en 

un 40 % durante tres meses 

seguidos, según el acuerdo 

al que ha tenido acceso este 

diario.  MATEO L BELARTE VALÈNCIA

E
 l Ibex 35 se anotó una subida 
del 0,62%, que no fue sufi-
ciente para retener los 8.500 
puntos que conquistaba en 

las primeras horas de la sesión bursátil 
de ayer. En concreto, el índice español 
cerró en los 8.455,2 puntos, en un esce-
nario marcado por los temores de los 
inversores ante la nueva variante del 
covid-19 detectada en Sudáfrica, lo 
que provocó un desplome de casi el 5% 
el viernes. La confianza en la evolución 
de la economía española ha registrado 

en noviembre el mayor deterioro entre 
las grandes economías de la UE, según 
el indicador de sentimiento económi-
co (ESI), elaborado por la Comisión 
Europea, que se ha situado en 109,3 
puntos, frente a los 111,9 de octubre. 

También en España, el Índice de 
Precios de Consumo (IPC) subió un 
0,4% en noviembre en relación al mes 
anterior y situó su tasa interanual en el 
5,6%, dos décimas más que en octubre 
y su nivel más alto en 29 años, debido 
el encarecimiento de los alimentos y, 
en menor medida, de las gasolinas. 

En este escenario, las mayores subi-
das del Ibex 35 las presentaron ACS 
(+2,47%), Fluidra (+2,43%) y Amadeus 
(+2,36%), mientras que la mayor baja-
da fue paraGrifols (-2,53%).

IBEX 35 CONTRATACIÓN EN EUROS

ACCIONA 159,00 -0,19 -0,30 161,10 158,50 70.200 8.722 
ACERINOX 10,13 0,15 0,02 10,35 10,06 782.688 2.739 
ACS 21,54 2,47 0,52 21,59 21,03 1.099.422 6.562 
AENA 129,35 0,70 0,90 132,45 129,05 218.379 19.402 
ALMIRALL 10,79 0,37 0,04 10,86 10,63 363.021 1.940 
AMADEUS  58,08 2,36 1,34 58,56 56,78 1.613.447 26.165 
ARCELOR 24,50 1,01 0,25 25,33 24,37 833.832 24.079 
SABADELL 0,59 0,68 0,00 0,61 0,59 27.302.780 3.337 
BANKINTER 4,36 1,18 0,05 4,44 4,34 2.973.327 3.916 
BBVA 4,80 -0,90 -0,04 4,97 4,80 27.514.384 32.023 
CAIXABANK 2,29 0,09 0,00 2,34 2,28 11.873.368 18.435 
CELLNEX  53,24 0,95 0,50 53,34 52,32 768.460 36.167 
CIE 25,12 0,40 0,10 25,38 24,78 137.609 3.078 
COLONIAL 8,23 0,73 0,06 8,34 8,19 627.236 4.438 
ENAGAS 20,12 1,26 0,25 20,24 19,77 883.246 5.271 
ENDESA 20,15 0,35 0,07 20,30 19,97 1.089.082 21.334 
FERROVIAL 25,10 1,33 0,33 25,54 24,88 1.226.354 18.731 
FLUIDRA 33,75 2,43 0,80 34,40 33,30 385.757 6.602 
GRIFOLS 16,73 -2,53 -0,44 17,23 16,69 1.402.682 7.129 
IAG 1,55 -0,03 0,00 1,64 1,53 49.485.472 7.708 
IBERDROLA 9,92 -0,30 -0,03 10,07 9,90 9.912.041 63.126 
INDITEX 29,67 1,47 0,43 30,13 29,36 2.678.181 92.471 
INDRA 10,27 1,08 0,11 10,40 10,18 581.799 1.814 
MAPFRE 1,83 0,05 0,00 1,86 1,82 3.581.238 5.625 
MELIÁ HOTELS 5,73 -1,92 -0,11 5,98 5,70 1.933.504 1.262 
MERLIN PROP. 9,93 1,06 0,10 10,12 9,82 813.255 4.665 
NATURGY 24,63 1,90 0,46 24,87 24,08 615.947 23.882 
PHARMA MAR 57,92 -0,62 -0,36 58,74 56,42 72.584 1.063 
RED ELÉCTRICA 18,52 0,65 0,12 18,62 18,22 1.595.587 10.021 
REPSOL 9,91 2,10 0,20 10,11 9,80 8.233.890 15.541 
SANTANDER 2,78 0,02 0,00 2,86 2,78 60.835.160 48.268 
SIEMENS  23,48 0,43 0,10 24,10 23,17 1.433.681 15.993 
SOLARIA 17,00 2,29 0,38 17,19 16,50 555.391 2.124 
TELEFÓNICA 3,96 1,34 0,05 3,99 3,90 17.077.912 22.335 
VISCOFAN 56,80 -0,53 -0,30 57,35 56,20 77.598 2.641

Última 
cotización

El Ibex recupera 6 décimas

ÚLTIMA HORA DEL PARQUE

VALENCIA@RENTA4.ES

Título
Var. diaria

€ %
Ayer

Máx Mín.
Volumen

Acc. Capital

OTROS INDICADORES

 
0,62%

IBEX 35 
8.455,2 

ÍNDICE 

52,5 
VARIACIÓN

 
-0,3%

EU/USD 
1,127 
ÍNDICE 

-0,004 
VARIACIÓN

 
0,16%

ORO 
1.792,3 

ÍNDICE 

4,2 
VARIACIÓN
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